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¿Cómo las fuerzas están presentes en nuestro entorno? 

 En la guía anterior, estudiamos 3 tipos de fuerza: 1) La fuerza peso, 2) la fuerza normal y 
3) la fuerza de tensión. Aprendimos a identificar estas fuerzas en algunas situaciones y a trazar los 
vectores correspondientes. Ahora revisaremos la fuerza de roce y la fuerza elástica junto a la ley 
de Hooke. 
 
Comencemos….. 
4) Fuerza de roce: De seguro más de alguna vez te ha tocado 
mover un objeto que tiene contacto con el piso, y te ha 
costado moverlo, sintiendo un ruido producido por el contacto 
entre el objeto y la superficie. Lo que has experimentado es la 
fuerza de roce, la cual es una fuerza que se opone al 
movimiento de un objeto. Un objeto tiene menos roce en 
superficies lisas, mientras que, si la superficie es rugosa, el 
objeto estará expuesto a una mayor fuerza de roce. 
 
Esta fuerza depende de dos variables:  

- Fuerza normal que ejerce la superficie sobre el cuerpo que se arrastra por ella. 
- Que tan rugosa es la superficie, a esto se le llama Coeficiente de roce (y se simboliza con 

la letra griega μ)  
 
Existe un tipo de clasificación más respecto de la fuerza de roce: el roce puede ser estático o 
cinético. 

Roce Estático Roce cinético 

Asociada a los cuerpos que están quietos y son 
empujados para moverlos. 

Asociada a los cuerpos que se están moviendo 
por la superficie (arrastrándose por ella). 

 
5) Fuerza elástica: Cuando se aplica 
una fuerza sobre un material elástico, 
este ejerce otra en sentido contrario y 
de igual magnitud, y que tiende a 
restaurar su forma. Este tipo de 
fuerzas son denominadas fuerzas 
restauradoras o fuerzas elásticas.  
 
 

 

La ley de Hooke: El físico inglés Robert 
Hooke (1635-1703) publicó un estudio 
en el que modeló matemáticamente la 
fuerza restauradora que oponen 
algunos resortes.  Dónde: 

 = Fuerza que 
ejerce el resorte 
k= Constante de 
proporcionalidad 

 = Posición a la que se estira el 

resorte. 
 
 

NOMBRE ESTUDIANTE                                                              CURSO  FECHA  

FISICA: UNIDAD 2: Fuerza 

OBJETIVO: Analizar los tipos de fuerzas, en ejemplos cotidianos.  

INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE LA GUÍA 
1.-Debes resolver los ejercicios de la guía contestando https://forms.gle/WEZPBXRBB7y7Sd7P8 
las actividades enviando la fotografía sólo de la actividad, por WhatsApp o buzón del liceo. 
Anotando nombre, curso, fecha y número de guía.   
2. Las dudas que tenga las puede realizar a profesolange1@gmail.com o +56951032370.  
3. Plazo para envío es hasta el día 13/11/20. 

 

https://forms.gle/WEZPBXRBB7y7Sd7P8
mailto:profesolange1@gmail.com
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ACTIVIDAD  

Aplicando….Responde la siguiente interrogante según la información del texto entregada en la 
guía.  
I. Responde si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica las falsas.  
a) El roce es un ejemplo de fuerza. _______ 
b) Al mover un objeto sientes un ruido al moverlo, es un ejemplo de fuerza elástica. ______ 
c) La fuerza de roce se opone al movimiento. _____ 
d) La fuerza de roce depende de variables como, la fuerza normal y rugosidad de la superficie. 
______ 
e) El roce estático se asociada a los cuerpos que se están moviendo por la superficie _____ 
f) La fuerza de rozamiento cinético aparece aplicada sólo sobre cuerpos en reposo. 
g) La fuerza que aplicamos al mover un auto en panne es la fuerza de roce estático. ______ 
h) En una fuerza elástica se aplica una fuerza sobre un material elástico, este ejerce otra en 
sentido contrario.______ 
i) A la fuerza elástica se le denomina también restauradora. _____ 
 
II. 1. Observen y analicen las siguientes imágenes acerca de lo que ocurre con la fuerza de roce.       
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Una vez analizada, respondan las preguntas que se proponen a continuación: 
a). ¿En qué imagen se manifiesta mayor dificultad en el movimiento? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
b). ¿En qué influye el tipo de material (suelo), en este caso, por el cual se desplaza un objeto? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
c). Describan la diferencia entre la imagen 1 y la imagen 2. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
d). ¿Cómo se origina la fuerza de roce por desplazamiento?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
e). ¿De qué factores depende la fuerza de roce estático? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
f). ¿Podrías caminar por una superficie si no existiera la fuerza de roce? Explica 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
III. Ejercicios ley de Hooke: Un objeto con un peso de 1,96 N cuelga de un resorte. Al colgar, el 
resorte se estira 0,15 m. 
a) ¿Cuál será el valor de su constante? F=Fuerza peso; K= constante proporcionalidad; x= Posición 
a la que se estira el resorte. 

 
 
 

 
 
 
 
b) Si la constante de proporcionalidad fuera de: k= 26 N/m (Newton/metros), y estirará el resorte 
0,30 metros. ¿Cuánta seria la fuerza con la que cuelga el objeto? 
 
 
 
 
Total: 26 puntos= 7.0 
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Solubilidad 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

¿Qué es la solubilidad? 
Se entiende por solubilidad (s), a la máxima cantidad de sustancia que se puede disolver a 

una temperatura dada en una cierta cantidad de solvente para formar una solución estable. 
Cuando se ha disuelto el máximo soluto en un volumen determinado de solvente se dice que la 
soluciones está saturada. Si se agrega mayor cantidad de soluto a esta disolución, este no se 
disuelve más y se dirá que la solución se encuentra sobresaturada. Si se agrega menos soluto que 
la capacidad del disolvente para disolverlo se dice que la solución es insaturada. 

La solubilidad se puede expresar, entre otras formas, en: gramos de soluto por 100g de 
disolvente o gramos de soluto por litro de disolvente. 

 
g/ 100g Gramos de soluto por cada 100g de disolvente 

g/L Gramos de soluto por cada litro de disolvente 
 

¡¡¡Ahora a ejemplificar!!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejemplo: Si leemos la información nutricional de la Coca Cola 
veremos lo siguiente:  
Observamos que contiene 11 gramos de hidratos de carbono (o 
sea, azúcar C12H22O11) por cada 100 mL de solución (equivalente a 
110 gramos de soluto en 1 litro de solución)  
 
a. Calcular la cantidad de soluto que contienen 3 L de solvente.  

 
b. Si al incrementar la temperatura la solubilidad aumenta a 400 g/L. ¿cuántos gramos más de 
hidratos de carbono se disolverán? 

b) 
g/L 

 

 

gramos  Litro 

400 1 

330 1 

400 g – 330 g = 70 g 
Se disuelven 70 gramos más de soluto por 

cada litro de disolvente. 

 
 
 

QUIMICA: UNIDAD 1: Soluciones químicas.  
OBJETIVO: Reconocer métodos para determinar la solubilidad en diferentes especies químicas 

a) 
g/L 

 

 

gramos  Litro 

110 1 

x  3 

Xg= 110g x 3L / 1L 
Xg= 330 g 

Se disuelven 330 g de soluto (hidratos de carbono) en 3 litros de 
solvente 

Cuando agregas una cucharada de una sal cualquiera a un 
vaso con agua se inicia un proceso de disolución, en el que los 
iones de soluto interaccionan con las moléculas del 
disolvente. Si agregas 50 cucharadas de la misma sal al mismo 
vaso de agua, ¿se obtendrá la misma disolución? La verdad es 
que no, y esto se debe a una propiedad característica de un 
soluto respecto a un disolvente que se llama solubilidad. 
 

Es una bebida gaseosa y refrescante vendida a nivel mundial, Una 
lata de Coca-Cola contiene 39g de azúcar. La Coca-Cola es uno de 
los refrescos más bebidos a nivel mundial actualmente, pero la 
gente que lo consume ¿sabe la cantidad de azúcar que contiene? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gaseosa
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1. ¿Qué aprendiste? 

____________________

____________________

____________________

________ 

 

3. ¿Qué fue lo más fácil y lo más 

difícil del trabajo realizado? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

2.¿Cómo te sentiste 

realizando el trabajo? 

____________________

____________________

____________________

____________ 

 

4. ¿Cómo puedes mejorar 

el trabajo realizado? 

_____________________

_____________________

_____________________

___ 

 

ACTIVIDAD  

Aplicando….Responde la siguiente interrogante según la información del texto entregada en la 
guía.  

 
 
 
 
 
 
 

1. La solubilidad del sulfato de plomo (PbSO4) en 1 Litro de agua a 20ºC es 0,038 g/L. Con estos 
datos: 
a. Calcular la cantidad de soluto que contienen 2 L de solvente.  

 
b. Si al incrementar la temperatura la solubilidad aumenta a 0,045 g/L. ¿cuántos gramos más de 
sulfato de plomo se disolverán? 

b) 
g/L 

 

 

gramos  Litro 

  

  

___________________________ 
Se disuelven __________________más de soluto por 

cada litro de disolvente. 

 
2. La solubilidad del sulfato de plomo (PbSO4) en agua a 30ºC es 0,078 g/L. Con estos datos. 
Calcular la cantidad de soluto que contienen 6 L de solvente. 
 
a. Calcular la cantidad de soluto que contienen 6 L de solvente.  

 
Total: 15 puntos= 7.0 

Para reflexionar… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
g/L 

 

 

gramos  Litro 

  

  

_______________ 
_______________ 

Se disuelven___________ de soluto en__________ de 
solvente 

a) 
g/L 

 

 

gramos  Litro 

a) b) 

c) d) 

 
e) Se disuelven___________ de soluto en__________ de 

solvente 

El sulfato de plomo es un polvo cristalino (como la 

arena) blanco e inodoro. Se utiliza en baterías de 

acumuladores, como pigmentos de pintura 

y como reactivo de laboratorio.  


